ENCUENTRO

Betania
Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS
LOCAL
Aula con sillas
DISPOSICIÓN
El tiempo de
la subasta, el
catequista estará
de pie delante de
los chicos. Éstos
tendrán que estar
sentados.
Para el compartir
grupal de la
dinámica y el resto
del encuentro,
podrán estar
sentados en círculo.
AMBIENTACION
El subastador podría
llevar un sobrero o
corbata para darle
más realismo a la
parte de la dinámica
de juego. (opcional)
MATERIALES
Anexos en las pags.
siguientes
Anexo 1 “Tarjetas
de valores” que irá
sacando a subasta
el catequista.
(Fotocopiar)
Anexo 2 “Dinero”
de papel que
servirá para pujar.
(Fotocopiar)
Biblia opcional.
(Los materiales
que presentamos
incluyen el texto)
MEDIOS TECNICOS
Ninguno
HORARIO
1 hora.

la subasta

delavida
OBJETIVOS
»»
»»
»»
»»

Analizar las opciones que vamos haciendo en la vida
Plantearnos en qué horizonte ponemos la mirada para nuestra vida.
Reconocer por qué o por quién apostaría Jesús hoy día.
Comprometernos por un estilo de vida diferente lejos de lo material.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(5 minutos)
Presentar esta sesión de compromiso cristiano como la primera de las 6
que vamos a ir descubriendo en nuestros encuentros. (5 min)
DINAMICA DE TRABAJO
(5 minutos)
(20 minutos)
Para la subasta de la vida, repartimos el dinero del que disponemos de forma equitativa entre los chicos (billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200…) Es recomendable darles un mayor número de billetes pequeños). (5 min)
El subastador irá sacando tarjetas en las que aparecen los valores, personas, objetos, sueños… que se les pueden ir presentando a lo largo de su vida
(mis tatuajes, mi smartphone, mis piercings, mi consola, el alcohol, mamá,
mi perro o mascota, mi compromiso social o voluntariado, mis amig@s,
Dios, el tabaco, mis abuelos, mis redes sociales, papá, la fidelidad, mi tablet,
el Evangelio, mi música, una buena casa, mis hermanos, el grupo del movimiento Calasanz, mis series, mi equipo de fútbol o baloncesto, la oración,
un buen trabajo, mi pareja, los pobres, un buen coche, la ropa, los partidos
de mi equipo en la liga de fútbol, mis estudios, mi estética, viajar…) (20 min)
Los chicos tendrán que ir pujando, con el dinero que les hemos entregado,
por cada uno de los valores que presenta el catequista para quedarse con lo
que más les interesa. No se les dirá cuántas tarjetas vamos a sacar. Es como
la propia vida donde se nos van presentando oportunidades y tenemos que
decidir si las tomamos o no. La subasta termina cuando el último chico se
queda sin dinero.

El catequista les presenta las tarjetas una a una
y se iniciará la subasta. Una vez adjudicada una
a un precio determinado se le entregará inmediatamente al chico que la haya comprado. Si
hubiera alguna tarjeta que no quiera comprar
nadie, se pondrá al final del mazo para sacar en
una segunda ronda si les quedara dinero. Una
vez explicada la dinámica empieza el juego.
Se ofrece la primera tarjeta con un valor bajo (5
euros) y se inicia la puja. El catequista animará
con frases tipo “hagan juego señores…”, “¿quién
da más?”… Los chicos podrán ir apostando por
la tarjeta poco a poco hasta que a uno se le adjudique. “A la de una, a la de dos, a la de tres…
adjudicado a X por X euros”. Le entregamos al
chico la tarjeta que ha comprado. Al final de la
subasta, cada chico tendrá algunas tarjetas y
se inicia la reflexión en grupo en la que cada
uno explicará por qué valores ha pujado, por
qué eso es importante en su vida...
Esta dinámica les permitirá reflexionar por qué
cosas van optando en la vida y cuáles van dejando pasar por tener menos valor para ellos.
Les sirve para ponerse delante de la vida, tener
horizontes claros e ir tomando opciones.
Podemos compartir a partir de la dinámica:
»» ¿Por qué cosas hemos optamos en el juego?
»» ¿He podido conseguir lo que quería o me lo
han quitado? ¿Me ha sobrado dinero?
»» ¿Se parece este juego en algo a mi vida? (10
min)
INTERIORIDAD
(15 minutos)
Hoy nos vamos a centrar en la mirada de Jesús.
Una mirada que nace del interior del corazón
y que se nota en las acciones y opciones que
realiza. (15 min)
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
6, 19-23
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No
acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la
polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien
acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla

ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que
perforen las paredes y se los roben; por que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón.
Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que,
si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá
luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser
luz, no es más que oscuridad, ¡qué negra no será
tu propia oscuridad!”
Podemos compartir a partir de la lectura:
1) Jesús dice: “Donde está tu riqueza, allí estará tu corazón”. ¿Dónde está mi riqueza: en el
dinero o en las personas que me rodean (familia, grupo, amigos…)? Que miren sus tarjetas y contesten. ¿Se corresponde esto con mis
opciones en la vida? ¿Por qué pujo yo en mi
vida?
2) ¿Qué significa “acumular tesoros en el cielo”?
Se trata de saber dónde colocar el horizonte
de mi vida. Si lo coloca en los bienes materiales de esta tierra, corro siempre el peligro de perder lo que acumulé. Si lo coloco
en Dios, nadie va a poder destruirlo y tendré la libertad interior de compartir con
los demás los bienes interiores que poseo.
¿Por qué o por quién pujaría Jesús hoy día en
una subasta como la que hemos hecho? ¿Te
atreves a pujar como él? ¿Por qué?
3)¿Qué significa la frase “si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz”?
¿Miro mi vida con la luz y la claridad de corazón con la que miraría Jesús? ¿Cómo mira
Jesús, cómo miro yo?
TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
(5 minutos)
Tres compromisos a elegir uno: (5 min)
Durante esta semana elegir a una persona con
la que mi convivencia sea difícil y mirarla con
los “ojos de Jesús” (sin juzgar, mirando lo positivo, siendo comprensiva y paciente con esa
persona…) La semana siguiente comparto mi
experiencia.
Durante esta semana nos comprometemos a

crear una convivencia que favorezca el compartir y la ayuda mutua, y en la que la mayor
riqueza o tesoro no sea lo material, sino el compartir la riqueza y el tesoro de nuestro interior.
Donde está tu tesoro (riqueza), allí está tu corazón. La semana siguiente comparto mi experiencia.
Durante esta semana voy a desprenderme (o
dejar de usar) una cosa material a la que me
sienta muy apegado: móvil, consola, alguna
prenda de ropa, alguna comodidad…) La semana siguiente comparto mi experiencia.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 minutos)
Padre,
la palabra de hoy me recuerda que mi tesoro
más valioso está en mi corazón, en mi propio
interior.
No permitas que caiga en las trampas seductoras de una vida fácil, llena de cosas materiales,
distraídos con las posesiones, con las aspiraciones personales y con tantos corazones confundidos.
Hoy me invitas a construir mi vida desde el
Evangelio, a vivir desde la propuesta de Jesús, a plantearme un proyecto de vida desde el
amor y la felicidad sueñas para mí. Tenerte en
mi vida es el tesoro más grande y precioso que
puedo encontrar y como buen tesoro, merece la
pena cuidarlo para no perderte.
Ojalá aprenda a mirar de otro modo la vida distinguiendo los verdaderos tesoros de los que
no lo son y luche por “atesorar en el cielo” y no
tanto en la tierra.
Que así sea.

ANEXO TARJETAS VALORES DE LA VIDA
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